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Introducción
“El horror que en los primeros años del nuevo siglo despertó Wikipedia en las instituciones
tradicionales del conocimiento -las instituciones educativas y académicas, la industria
editorial y el periodismo- era esa loca idea de que cualquiera podía participar en la escritura
de una enciclopedia.” 1 (Lorente, 2020)

Frente a esa idea de horror que describe Lorente, no había mejor actitud que
ingresar al mundo de la Wikipedia con el objetivo de develar mitos y leyendas sobre
su construcción, validez y confiabilidad.
En el marco de la permanente búsqueda de herramientas de enseñanza –
aprendizaje pertinentes al tiempo y el espacio que habitamos (Maggio, 2012), es
ineludible pensar en la revolución digital en curso. Es necesario evaluar nuevas
estrategias pedagógicas en base a una población estudiantil y docente diferente a la
del SXX.
Con esa visión, desde 2016 trabajamos junto al Programa de Educación de
Wikimedia Argentina e implementamos la edición y creación de artículos de
Wikipedia como herramienta didáctica.
“Cambia las herramientas y construirás una civilización.“ Stewart Brand 2

El presente texto relata cómo fue esta experiencia en el período 2016-2021,
implementada en el curso de Historia II de la Cátedra Sabugo (2016-2020) - Cátedra
Caride (2021).
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Comienza con una descripción contextual sobre qué son y cuándo se crearon
Wikipedia y la Fundación Wikimedia. Continúa con un breve estado de la cuestión
sobre los proyectos educativos llevados a cabo por la Fundación, tanto a nivel global
como local. Luego, desarrolla específicamente los casos llevados adelante en
nuestro curso, su forma de implementación y sus implicancias pedagógicas.
Finalmente plantea nuevos desafíos.

Wikipedia y Wikimedia
Wikipedia es la enciclopedia digital colaborativa más consultada globalmente. Tiene
versiones en 288 idiomas, aunque las 10 más consultadas son las escritas en inglés,
español, alemán, francés, chino, polaco, ruso, portugués, italiano y japonés. Hay
también versiones en una cantidad de lenguas originarias como guaraní, quechua y
maorí entre otras, en general de crecimiento muy lento.
La versión en español es la segunda más consultada, luego de la versión en inglés,
con 31 millones de consultas al día y 1 795 289 artículos escritos, al menos al
momento de escribir estas líneas 3, Wikipedia está en constante crecimiento,
construcción y transformación.
Como recuerda Patricio Lorente en su libro El conocimiento hereje. Una historia de
Wikipedia, la idea de enciclopedia, es decir la reunión del conocimiento en una sola
obra de consulta, proviene del Iluminismo. Aunque el concepto de que tamaña tarea
solo la podían llevar adelante expertos en cada materia se generó con el tiempo. Al
parecer ya Diderot planteaba otra metodología:
… “Sin embargo, no era esa la idea de quienes postularon, a principios del siglo XVIII, la
necesidad de una enciclopedia. Denis Diderot, uno de los referentes del enciclopedismo,
escribió: ‘Necesitaremos la asistencia de un gran número de hombres que pertenecen a
diferentes clases, hombres de un valor inestimable para quienes los portales de las
academias están sin embargo cerrados debido a su condición social.’” 4 (Lorente, 2020)
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Información extraída de los reportes públicos que realiza Wikipedia. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Estadisticas _de_Wikipedia
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Las ideas de Diderot en este sentido no fueron técnicamente posibles en su época,
sin embargo, trescientos años después la revolución digital lo hizo posible.
Wikipedia se construye diariamente gracias a la contribución voluntaria de sus
usuarios. Convertirse en usuario no requiere más que el deseo de contribuir
editando y creando artículos, respetando las reglas que se fijaron para poder
compartir un proyecto ambicioso y global como este.
La Fundación Wikimedia, fundada en 2003 (por Jimmy Wales) e inscripta
legalmente en el estado de Florida, Estados Unidos, es una organización sin fines de
lucro que alberga una serie de proyectos entre los que se encuentra Wikipedia. Este
es probablemente el más conocido, pero no el único. También alberga Wikimedia
Commons (un reservorio de imágenes y videos multimedia libre, sin los cuales no
se podría construir la enciclopedia), Wikidata, Wikiquotes y varios más. Wikimedia
es también fundamentalmente un movimiento global que promueve el
conocimiento libre y el acceso irrestricto a este. Ha logrado sostenerse gracias a
la colaboración de miles de voluntarios alrededor del mundo. Es financiado a través
de donaciones, las que tienen un monto máximo fijado de manera que no se pueda
ejercer presiones a través del dinero.
¿pero cómo es esta cuestión de que cualquiera puede editar artículos de una
enciclopedia digital? Puede, mientras respete las normas que se han establecido
para ello.
Existen 5 reglas básicas en las que Wikipedia basa la edición y construcción del
conocimiento libre. Son los cinco pilares:
-

Wikipedia es una enciclopedia: toma elementos de otras enciclopedias y
fuentes. No es una fuente primaria ni un periódico.

-

Wikipedia busca “el punto de vista neutral”: consiste en que cada artículo
tenga presente todos los puntos de vista posibles en relación a una temática.

-

Wikipedia es de contenido libre: su contenido puede distribuirse y enlazar de
acuerdo a lo establecido en la Licencia Creative Commons AtribuciónCompartir Igual 3.0 Unported.
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-

Wikipedia sigue unas normas de etiqueta: debe prevalecer el respeto por
todos los editores y editoras de la comunidad. Quienes no respeten las
normas no podrán formar parte.

-

Wikipedia no tienen normas firmes: salvo estos cinco pilares. No posee otras
normas de trabajo y participación en la enciclopedia.

Otro preconcepto al que debe enfrentarse habitualmente Wikipedia es la ida sobre
su dudosa confiabilidad. ¿Cómo puede ser confiable una enciclopedia que cualquier
persona puede editar? Para Tramullas, J. (Tramullas & Claés, 2021), esa es la
misma base de su confiabilidad. El propio factor colaborativo en la construcción de
los artículos es el que garantiza la validez de los mismos. Así, en las páginas de
discusión los/as wikipedistas pueden debatir sobre el contenido de determinado
artículo hasta llegar a un consenso o decidir publicar los distintos puntos de vista
sobre una misma temática. Siempre y cuando estén debidamente referenciados en
su totalidad.
Llegado este punto, el lector comprenderá que uno de los hechos revolucionarios de
Wikipedia es que pone en jaque la idea de autoridad cognitiva 5, la idea de quién
posee el conocimiento y quién no.
Sin embargo, aunque todo wikipedista puede revertir ediciones y discutirlas a través
de la página de discusión, existe un grupo de editores, votados por la comunidad
misma, que posee una “autoridad extra”. Estos son los “bibliotecarios” y están
habilitados/as para bloquear un artículo en caso de que se genere una llamada
“guerra de edición”. Esto generalmente sucede en los artículos que tratan temas de
actualidad y sensibles a la opinión pública, susceptibles de vandalismo. En los
cuales por más que se crucen diferentes puntos de vista, tienden a discutir
indefinidamente o proferir insultos. Este grupo puede proteger estos artículos y velar
porque no sean modificados.

5

entendiendo como tal la que poseen personas o fuente de información consideradas expertas en un tema o
ámbito y que influyen en el pensamiento de otras personas.
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Wikipedia y el Programa de educación- Global/Local
Un poco de historia
En los últimos años este primer rechazo mencionado por Lorente fue cediendo hasta
convertirse en participación y colaboración. Actualmente instituciones educativas de
todos los niveles, museos, universidades, ONG y distintos tipos de organizaciones
hacen convenios, colaboraciones, aportes para y con Wikipedia.
Estas vinculaciones se lograron a través de diferentes Programas generados por la
Fundación Wikimedia.
La Fundación Wikimedia si bien es una entidad que no pertenece a ningún país en
particular, está físicamente radicada en Estados Unidos, donde se encuentran por
ejemplo los servidores que mantienen alojadas a las versiones de Wikipedia en
distintos idiomas. Luego, hay otros países que tienen sus capítulos locales como
es el caso del nuestro con Wikimedia Argentina. (WMAR)
El capítulo argentino fue creado en el año 2007 con sede en Buenos Aires y a partir
de ese momento diseña y desarrolla propuestas educativas institucionales. En 2014
se creó el Programa de Educación y Derechos Humanos y allí nació el curso
Wikipuentes: tendiendo puentes entre la cultura escolar y la digital. En 2016 se
crearon los proyectos llevados a la universidad: Wikipedia en la universidad.

Imagen 1. Programa Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina.
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Hoy en día WMAR cuenta con tres programas específicos: Educación y Derechos
Humanos; Cultura y Conocimiento Abierto y Cooperación e Inclusión (Wikimedia
Argentina, 2022). Dentro del Programa de Educación y Derechos Humanos, se
llevan adelantes diferentes propuestas educativas dirigidas docentes y estudiantes
de nivel medio y superior: Wikipedia en la universidad, el curso virtual Wikipuentes,
Wiki Derechos Humanos, la serie de cuadernillos “Enseñar con Wikipedia” y la
plataforma Recursos Abiertos para Enseñar.
A nivel latinoamericano otros países que tienen sus propios capítulos con
actividades educativas similares, son México y Chile. Argentina coordina muchos de
los movimientos wikipedistas en otros países latinoamericanos que no tienen sus
propios capítulos (Perú, Bolivia entre otros).
La implementación de los proyectos educativos a nivel global ha sido bastante
heterogénea, sin una uniformidad en su conformación y lanzamiento. Sin embargo,
Wikimedia lleva registro de público acceso a todas sus actividades, a través de
informes y reportes que deben hacer los distintos capítulos alrededor del mundo.
Por ejemplo, para ver cómo y cuándo se han implementado proyectos educativos de
Wikipedia, se puede acceder a este tipo de cuadros:

Imagen

2:

Wikimedia

&

Education

database.

Recuperado

de

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wekxbA21QM9ZcXFw0aKkKFc-jl8DEEhCly8SWZ8wJNQ/edit#gid=509961721

Donde queda registrado el tipo de proyecto, el país, el año, las instituciones
involucradas, entre otros datos relevantes.

7
De este cuadro se desprende que las primeras experiencias educativas fueron en
Italia (2006), Macedonia (2007), Burgos-España (2007) y Catalunia (2007).
Aunque es tarea pendiente hacer un mayor análisis estadístico de la información que
brinda este registro.

Wikipedia en tu Universidad
A nivel local, desde el capítulo de Wikimedia Argentina (WMAR) se creó el Programa
de educación y derechos humanos en el año 2016.
Ese mismo año participamos en él desde nuestro Taller de Historia de la arquitectura
y el urbanismo.
Al mismo tiempo participó el CITEP 6 de la UBA.
Otras materias y/o cátedras de diferentes unidades académicas de la Universidad de
Buenos Aires se fueron sumando en los años subsiguientes. La materia Economía y
género de la facultad de Ciencias Económicas (2017), Derecho procesal Penal de la
facultad de Derecho (2018), Seminario Migraciones – Ciencias Antropológicas de la
facultad de Filosofía y Letras (2019), Ilustración editorial de la carrera de Diseño
gráfico de la FADU y la Facultad de Ingeniería se sumó durante el 2020, con motivo
de su septuagésimo aniversario.
Hemos relevado la participación de las distintas unidades académica de la UBA
porque corresponde a nuestro interés específico. Pero vale la pena aclarar, que
muchas otras instituciones no dependientes de la UBA tanto públicas como privadas,
universitarias y terciarias se fueron sumando a la propuesta.
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¿Cómo se lleva a cabo el proyecto Wikipedia en tu universidad?
6
7

Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía
Wikipedia en la universidad
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El programa se implementó en 2016 y desde el 2019 cuentan con una web
específica.

Imagen 3. Programa Wikipedia en tu universidad. (se puede ver una imagen de FADU-UBA)

En primer término, los y las docentes con interés en la actividad, debemos
contactarnos con el equipo responsable del programa de educación de Wikipedia y
establecer una estrategia de acción. En general desarrollamos el trabajo en dos
etapas: una jornada de capacitación en el aula donde se exponen conceptos
generales sobre Wikimedia y Wikipedia más algunas nociones de edición de
artículos; una segunda etapa donde el equipo de educación hace un soporte y
seguimiento técnico durante la edición de artículos por parte de los estudiantes.

Imagen 4. Descripción del programa.
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Imagen 5.

Imagen 6.
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Imagen 7.

Imagen 8.

Imagen 9. Imágenes 5, 6, 7 8 y 9. Recuperadas de https://wikimedia.org.ar/wikipediaenlauniversidad/
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Casos de nuestro Taller – 2016-2021

Imágen 11. Capacitación de Wikimedia Argentina en nuestro taller

Desde 2016 trabajamos en el Taller de Historia y en conjunto con el equipo de
educación de Wikimedia Argentina colaborando en la construcción, edición y mejora
de artículos de Wikipedia, en el marco del programa antes descripto: Wikipedia en tu
universidad. En la mayoría de los casos los estudiantes conocen y consultan
Wikipedia en búsqueda de información, pero no la editan ni conocen su estructura.

Imagen 12. Capacitación de Wikimedia Argentina en nuestro taller
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imágenes.

Seleccionamos un listado de artículos sobre obras arquitectónicas de la Ciudad de
Buenos Aires y realizamos un safari fotográfico junto a los estudiantes para
registrarlas. Luego, esas imágenes se subieron a Wikimedia Commons y
posteriormente al artículo correspondiente. Todo este procedimiento permitió
observar y estudiar con detenimiento las obras a fotografiar, trabajar nociones de
derecho de autor, conocer los procedimientos necesarios para editar artículos de
Wikipedia y finalmente sumarle imágenes.
En 2017 y 2018, dimos el paso a la edición escrita de artículos. En estas
experiencias dejamos en manos de los estudiantes la elección del artículo a editar.
Debía estar vinculado en algunos casos al tema de investigación personal que
estuvieran llevando adelante en el cursado de la materia y en otros casos
simplemente elegir una obra arquitectónica de la Ciudad de Buenos Aires.
En 2019 decidimos llevar adelante el ejercicio de un modo más organizado.
Confeccionamos un listado de artículos existentes sobre arquitectura y urbanismo en
la Ciudad de Buenos Aires, en los que detectamos falencias de contenido y sobre
todo pobreza o poca calidad en las fuentes bibliográficas. El listado lo completamos
con una serie de artículos faltantes bajo la idea de crearlos a futuro: en su mayoría
biografías de Arquitectos/as, ingenieros/as, y algunos monumentos escultóricos.
Esta tarea era uno de los objetivos propuestos en la ponencia “Wikipedia en la
universidad” presentada en el VIII Encuentro de Docentes e investigadores en la
Historia, el diseño y la ciudad. Córdoba 2018.

8

A continuación, el listado lo transformamos en guía para el ejercicio que debían
realizar los estudiantes. Confeccionamos una planilla con posibilidad de ser editada
colectivamente, compartida entre docentes y estudiantes.
El ejercicio consistía en seleccionar un artículo a editar, crear un nombre de usuario
por grupo (trabajaron en grupos de cuatro estudiantes) y realizar una edición escrita
del contenido, la bibliografía y las imágenes del artículo.
Las casillas-guías que integraban la planilla eran:
- Título del artículo
8

Peskins, Agata; Ferrante, Luisina. Wikipedia en el aula universitaria. Córdoba, 2018.
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- Link del artículo
- Sugerencias sobre lo que faltaba y se podía trabajar para mejorar el artículo;
- Usuario (a completar);
- Nombre del docente
- Items de evaluación para docentes que explicitaba ciertos requisitos mínimos a
cumplir por parte de los estudiantes durante el ejercicio:
1. Manejo bibliográfico
2. Incorporación de imágenes
3. Comprensión de contenido e investigación.
Los distintos ejes propuestos (1, 2 y 3) nos permitieron trabajar cuestiones
conflictivas en la cursada de la materia. A menudo los estudiantes presentan
dificultades con la búsqueda y manejo de distintas fuentes bibliográficas, las citas, la
reelaboración de textos.

El total de los artículos editados en 2019 fue 38. Los resultados dispares, diferente
grado de compromiso tanto por parte de los estudiantes como por parte de los
docentes redunda en la calidad de las ediciones.
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Algunos artículos que han sido mejorados considerablemente en cuanto a su calidad
son los del Mercado de Abasto de Buenos Aires, Palacio Paz y la Usina del Arte.
En

ambos

casos

los

estudiantes

incorporaron

referencias

bibliográficas

pertenecientes a nuestro campo disciplinar, uno de nuestros objetivos planteados.

Mención aparte merecen las experiencias realizadas durante la pandemia por
COVID 19 durante el período lectivo 2020-2021.
En 2020, la pandemia nos atravesó de tal modo que no pudimos llevar adelante esta
experiencia durante ese ciclo lectivo.
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Pudimos retomarla en 2021 con una implementación completamente en formato
virtual. Obtuvimos un alto grado de participación, aplicando el mismo formato que en
el 2019. Fue el año que más artículos resultaron editados.
Ese año, recurrimos también al uso de Wikipedia en otra actividad. Planteada la
temática del paulatino ingreso de la mujer en el campo de la arquitectura, nos
servimos del trabajo hecho por el Wikiproyecto Mujeres en la arquitectura, para
obtener sólida información sobre el tema. Wikipedia cuenta con muchas biografías
de arquitectas que no son hallables en otras enciclopedias. Así también arrojamos
luz sobre la brecha de género existente, que se intenta achicar desde este tipo de
proyectos
Las actividades llevadas adelante en nuestro taller quedan registradas en Wikipedia
en diferentes documentos y reportes.

Imagen 10. Registro sobre las actividades educativas de Wikimedia Argentina. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproyecto:Educaci%C3%B3n_Universidades_Argentinas/Pr
oyecto_por_Universidads de nuestro taller. Ediciones 2016-2021.

Aportes didácticos de las experiencias con Wikipedia
Diferentes autores analizan experiencias y hablan de las potencialidades que
Wikipedia como herramienta pedagógica permite trabajar en espacios universitarios
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(Dussel, 2010; Odetti & Rogovsky 2015; Lerga & Aibar, 2015; Alcazar, Bucio &
Ferrante, 2018; Soler-Adillon, Pavlovic & Freixa, 2017)
La evaluación de nuestra experiencia permite confirmar al menos cuatro cuestiones
pedagógicas previamente planteadas:
1. Salir del aula
En términos de Mariana Maggio, nuestra experiencia se enmarca en las ideas de
Articulaciones funcionales y Aula expandida. Cuando Maggio piensa la clase reconcebida, menciona cuatro propuestas que deberían incluirse:
Interpretaciones curriculares,
Articulaciones funcionales,
Aula expandida,
Evaluaciones de otro tipo.
Utilizar la de edición de artículos de Wikipedia como recurso didáctico nos sitúa en la
Articulación funcional en tanto genera y participa de producciones colectivas y en el
de Aula expandida porque aporta la intervención en la comunidad por fuera del
claustro universitario. Puesto que el trabajo final del estudiante quedará en esa
intervención hecha en la Wikipedia, a disposición de cualquier persona del mundo
que quiera consultar ese artículo, no quedará solo en una carpeta de trabajo
universitario.
2. Metodología de la investigación
a. Búsqueda de información.
b. Búsqueda de fuentes
c. Referenciar
d. No plagiar
Sobre la cuestión de “copiar y pegar”, Wikipedia de inmediato da alerta de plagio
cuando reconoce una reproducción literal de un texto. En todo caso, ahorra al equipo
docente advertir sobre estas cuestiones. Funciona como un factor externo de
exigencia hacia la redacción nueva y propia. Quedó en evidencia que la tarea de
construcción original es necesaria y eso a la vez convalida la fiabilidad de Wikipedia.
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Aunque más que la redacción y construcción, uno de los requisitos claves para
lograr validez y fiabilidad en los artículos es referenciar bibliográficamente el
contenido de estos. Wikipedia no es fuente primaria en ningún caso, siempre es
fuente secundaria y debe construirse a partir de fuentes primarias y secundarias.
Esto nos ayudó a trabajar con los estudiantes en búsqueda de fuentes varias.
Utilizamos distintos buscadores, continuando o en algunos casos iniciando a los
estudiantes en el uso de los buscadores digitales de bibliotecas generales y
específicas de arquitectura como buscadores de la biblioteca de la Sociedad Central
de Arquitectos, biblioteca y hemeroteca de FADU-UBA, del Archivo General de la
Nación, entre otros.
3. Implementación de herramientas digitales.
a. Buen uso, con sentido pedagógico.
b. Tecnologías como medio y no como fin.
4. Creación de contenido versus reproducción de contenido.
a. Los y las estudiantes se transforman en productores de contenido en
vez de meros reproductores. Esto implica también que el docente se
corra del lugar del único poseedor y transmisor del saber.
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Evaluaciones
A riesgo de repetición, vuelvo sobre el aporte de esta experiencia como ruptora del
concepto sobre la posesión y transmisión del conocimiento por parte de expertos.
Poner en juego esta cuestión con los estudiantes los habilita a participar de la
edición de artículos. Es recurrente que no sientan confianza para expresar sus
propias opiniones o contribuciones en los trabajos que realizan durante su
formación. O peor aún, que no estén habilitados simplemente pensar sino a
reproducir y repetir. Como afirma Ranciére:
“El punto de partida es indiferente. El punto de partida de la emancipación es
comprender, en efecto, que no hay punto de partida del saber… Un método no es un
conjunto de procedimientos. Es una manera de marchar. A cada paso, es el sentido
de la marcha lo que cuenta… se va de lo que se ignora a lo que el maestro sabe, o
se va de lo que ya se sabe a un nuevo conocimiento; se verifican incapacidades o se
verifican capacidades.” (Ranciere, 2007)
Nos gusta ver esta experiencia como una posibilidad más para los estudiantes de
perder el miedo a la participación individual y colectiva, desde la construcción de su
propio sistema, de su propia manera de marchar.
Quizás un indicio de prueba de ello sea el hecho de algunos casos en los que luego
del ejercicio, los estudiantes continuaron indagando sobre la temática del artículo de
Wikipedia y lo convirtieron en tema de su trabajo de investigación individual.
A modo de ejemplo, podemos mencionar dos casos que despertaron el germen de la
futura investigación:
-

A partir de la edición del artículo sobre el Palacio Barolo el estudiante tomó
conocimiento sobre la existencia del Viejo Arroyo Tercero del Medio que,
entubado, corre por la zona cercana al edificio. Este dato lo condujo a
interesarse por los distintos cursos de agua subterráneos de la Ciudad de
Buenos Aires y a conformar su trabajo de investigación 9 con esta temática
como eje.

9

La aprobación final de la materia Historia II es a través de un trabajo de investigación individual y de elección
propia de los estudiantes. El cursado de la materia se aprueba planteando el Tema y su hipótesis, mientras que el
examen final se aprueba presentando la investigación realizada.
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-

Luego de editar sobre el Teatro Nacional Cervantes, una estudiante eligió
investigar sobre la arquitectura de los Teatros en el siglo de oro Español.

Nuevos desafíos
El desafío de continuar aportando información a la enciclopedia digital Wikipedia
parece ser infinito. Detectar faltantes de artículos, de temáticas, información
deficiente en artículos existentes.
En cada revisión de la actividad surge una nueva cuestión.
Me gustaría a modo de cierre, recoger el planteo que hace Ferrante, L. en la
publicación: Wikipedia, Educación y derechos humanos.
“Así, un conocimiento abierto debe ser distribuido libremente pero también debe
representar y reconocer a todos y todas las personas”
Ferrante cita el trabajo de Sara Lambert (Lambert, 2018) “quien vincula el concepto
de educación abierta con el de justicia social desarrollado por Young y Fraser
(Fraser, 1995) (Young, 1997). Estos autores afirman que la justicia social tiene tres
dimensiones: la redistributiva, la representacional y la de reconocimiento.
La primera se refiere al acceso a los bienes, la segunda está vinculada con respetar
las diferencias culturales y de género y la tercera tiene que ver con la representación
equitativa y participación política.
Pues ya hemos trabajado con respecto a la brecha de género en Wikipedia, sería
hora de trabajar con arquitectura de algunas culturas subrepresentadas, como las
que no pertenecen a Occidente (pueblos originarios de América, Africa, Asia, Japón,
China entre otras)
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